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Calistemo
En la familia de las Myrtaceae se halla el 
género Callistemon, formado por casi 40 

especies de árboles y arbustos originarios de 
Australia.

El calistemo es un arbusto de hoja perenne que 
pertenece a la familia de las mirtáceas. Sus 
hojas son pequeñas y muy alargadas, pero 

destaca, sobre todo, por sus originales flores 
que tienen la forma de espigas, similares a 
plumeros de color rojo intenso. Es una planta 
de porte grande que crece, normalmente, hasta 
los dos metros de altura; aunque hay ejemplares 

que pueden llegar a los cinco metros. Una 
característica muy llamativa del calistemo es 
que desprende un intenso aroma a limón cuando 

se estrujan sus hojas.
Se emplean para formar grupos en el jardín o 

como ejemplares aislados, siendo posible 
también cultivarlas en macetas para terrazas o 

como planta de interior.

LUZ

TEMPERATURA

RIEGO

ABONO
Le gustan los terrenos ricos en los que el agua no se acumule fácilmente y se 
encharque. En jardin  se adapta a cualquier tipo de terreno por pobre que sea, hasta 
en suelos calizos pobres en nutrientes. En maceta utilizar sustrato de cultivo universal 
mezclado con un 30% de perlita

TIERRA

TIPS

En climas muy extremos es necesario proteger la planta del viento. Soporta el frío y 
las heladas de hasta los -7ºC.

Es importante que lo coloques en el exterior, a pleno sol. No se adapta a vivir en 
interiores ni en lugares sombríos.

 Hay que regarlo cada 2-3 días en verano, y algo menos seguido el resto del año.

Desde primavera hasta otoño puedes abonarlo con abonos orgánicos o compost.

Después de la oración de primavera deben podarse las orescencias para conseguir 
mejor oración en otoño y darle forma a la planta.

NOTA: Te sugerimos que utilices esta ficha como una guía, siempre 
teniendo en cuenta que hay cambios sujetos a la temperatura y humedad 

del ambiente, y a la estación del año. 
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